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I.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

En los años cuarentas, y todavía en los cincuentas, éste era uno de los paseos 

favoritos, pues personas emprendedoras metieron lanchas de remos y las 

rentaban. Algunos con más recursos, compraron sus lanchas de motor, y no era 

espectáculo raro el que se vieran a personas esquiando. 

 

Cuando esto ocurrió, la Presidencia Municipal de Fresnillo decidió utilizar ese 

nuevo espacio en las Instalaciones de la Feria.  

 

“La Lagunilla” de Fresnillo, Zacatecas. 

Funcionó así pocos años, ya que de cualquier manera seguía entrando el agua a 

esa zona.  

 

Lo mismo le sucedió a Don Francisco García Salinas en el año de 1833, y para 

solucionar este problema construyó la red de túneles en el subsuelo de la calles de 

Fresnillo para sacar el agua aprovechando la corriente natural hasta cerca de 

donde está el Gimnasio Solidaridad. 

 

Actualmente la mayor parte de esos túneles se encuentran aterrados, pero todavía 

hay tramos rescatables. 

 



Atardecer en “La Lagunilla” de Fresnillo, Zacatecas. 

En ocasiones, se muestra esta 

foto, principalmente a 

personas con menos de 

cincuenta años, no pueden 

creer que este sitio se 

encontraba en un lugar que 

ahora se localiza 

prácticamente dentro de la 

Ciudad.  

Pero existió. Es real. Este 

lugar se encontraba donde 

ahora está el Parque de La 

Lagunilla, El Casino del Club 

de Leones y la nueva tienda 

del ISSSTEZAC. Claro, como 

se puede observar, no había 

construcciones de casas en la 

parte posterior. La foto está 

tomada desde “El Malecón”, 

cerca de donde está la 

Gasolinera Pinedo. 



“La Lagunilla” de Fresnillo, Zacatecas.  

Archivo oficina del cronista en el teatro Echeverría en Fresnillo, Zacatecas. 

En esta fotografía se muestra al fondo el edificio de la Gasolinera Pinedo y El Malecón. 



“Monumento al Minero” de Fresnillo, Zacatecas. 

Obra de Daniel Peralta 

“El Monumento al Minero”. 

Desde la base de la fuente 

parte un mural tallado en 

piedra volcánica, de color 

negro, la parte superior del 

mural, en altorrelieve, se 

puede apreciar la silueta del 

Cerro de Proaño.  

Aparecen las figuras de varios “Barreteros”, que en tiempos de la Colonia había, y cuya 

labor era fragmentar la roca que contenía el mineral,  por medio de barretas y a golpe de 

marro, para luego sacarlo de la mina en sacos que cargaban a sus espaldas, subiendo 

penosamente por las “Escaleras de muesca”. 



Extraños y visitantes rara vez se 

dan cuenta de que existe este 

Monumento, debido a su 

inadecuada ubicación, por lo 

que no es extraño que inclusive 

muchos fresnillenses hasta 

desconozcan su existencia. 

El Monumento al Minero fue una 

obra ideada y patrocinada por el 

Club de Leones de Fresnillo, y 

su realizador fue el conocido 

Pintor y Escultor frenillense, ya 

fallecido, Daniel Peralta Rojero 

[Tallado en Piedra Volcánica]. 

Este monumento tiene una 

fuente en la base, que simboliza 

el Ojo de agua que encontraron 

los españoles en 1554, a su 

paso por este lugar al que 

llamaron “Ojo de Aguas del 

Fresnillo”.  



Dentro del mismo mural, y 

destacando sobre las demás 

figuras, aparece el rostro de un 

trabajador minero, con su 

imprescindible casco,  y al 

frente del mismo, su lámpara 

eléctrica. 

Daniel Peralta, el Escultor de 

esta obra, utilizó como modelo 

para tallar el rostro del minero, 

a Juan Perales, un minero 

frenillense, que efectivamente 

trabajaba en el interior de la 

mina. 

El lugar en el que ahora se 

encuentra, tal vez no sea el 

más adecuado, debido al poco 

acceso visual que actualmente 

tiene. 

Este monumento, es obra de uno de los hijos de Fresnillo, quien a pesar de su corta 

existencia, con su trabajo logró poner muy en alto el nombre de nuestro pueblo, por 

medio de la sensibilidad artística que poseía. 

 C. Rafael Pinedo Robles,  Fresnillo Zacatecas, Diciembre de 1998. 



Actualmente el jardín La Lagunilla es visitado 

principalmente por jóvenes deportistas y personas con 

intensión de des estresarse y tomar un buen rato 

agradable en la zona arbolada de este jardín. 

 

Se busca el rescate ecológico de esta área, así como, la 

restauración visual del monumento localizado en este 

lugar, para brindarle la importancia que se merece y 

convertir en un centro turístico más para el Municipio de 

Fresnillo, Zacatecas. 

 

Estará disponible para cualquier persona, y de cualquier 

edad, ya sea habitante de esta población, o turista. 

II.  ANÁLISIS DE LA PLAZA. 

Usuario 



Se busca un crecimiento turístico para este Jardín por lo que en base al estudio de 

esta investigación; se propondrá el cuidado y revitalización del lugar. 

 

Considerando los aspectos con los que contaba anteriormente y tratando de 

aplicarlos a su revitalización. 

 

Se propone el diseño de un pequeño aviario dentro del Jardín considerando su 

dimensionamiento. 

III. REVITALIZACIÓN Y CONCLUSIONES 

Así como la restauración de la 

fuente que existe en el 

Monumento de este lugar; 

considerando el mobiliario 

urbano, así como, su vegetación. 



PLANTA ARQUITECTÓNICA 

 

La estructura solo se convierte 

en un pasaje ambiental, ya que al 

ir entrando, nos encontramos 

con sonidos interiores que 

combinan con la salida de agua 

de las fuentes en el centro del 

mismo jardín. 

ACCESO 

LOCALIZACIÓN 

 

Se presenta el diseño de una 

área ajardinada con espacios 

para recreación familiar y otros 

pocos de apreciación de aves. 

 

Todo esto se envuelve en una 

superestructura de acero, que 

delimita el terreno y lo convierte 

en un pasaje agradable y 

placentero y así descubrir hacia 

el interior; el Monumento al 

Minero. 

Conclusión y área de diseño 



Vista aérea del jardín 



Vista frontal de la estructura hacia el interior del jardín La Lagunilla. 

 

Se disponen pequeñas áreas para aves, para un realce turístico representativo de nuestro 

municipio. 



Vistas interiores del Jardín. 

 



Vistas interiores del Jardín 

[Ubicación de monumento]. 

 

Monumento al Minero. 
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